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PROGRAMA:

CERTIFICACIÓN DE REALIZACIÓN DE LA FINALIDAD DE LA SUBVENCIÓN

ANEXO  E

Don/Doña ,

Secretario/a de la entidad ,

CERTIFICA

Que durante el año en curso por esta entidad, en ejecución de lo previsto en la solicitud de subvención al amparo del  programa 

,

se realizaron las siguientes (obras, adquisiciones, etc., -especificar en cada caso, según el programa, las obras que realmente se  ejecutaron o los 
equipos que se han adquirido y su coste según las facturas que se acompañen):

(Descripción obras/equipos) Importe (en moneda nacional)

TOTAL en moneda nacional

TOTAL en EUROS

A la presente certificación se acompañan las facturas originales (o copias compulsadas) justificativas del coste de las actuaciones antes 
señaladas.
Y para que conste, a los efectos de la justificación y pago de la subvención concedida a esa entidad por la resolución de la Secretaría General de 
la Emigración de fecha ,  por importe de euros, al amparo del  programa

,

expido la presente certificación en

, de de 2009

Vº Bº 
EL/LA PRESIDENTE/A

(SELLO DE LA ENTIDAD)EL/LA SECRETARIO/A

Fdo.:Fdo.:
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ANEXO  X

RELACIÓN DE LAS FACTURAS Y DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEL GASTO REALIZADO

Entidad:

Programa:

Nº orden

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Fecha Nº fact. Empresa o entidad emisora Concepto (*) Importe (IVA incluido)

Total (en moneda nacional)

Total (en euros)
(*) Indíquese en cada factura a cual de las finalidades subvencionadas corresponde.

CERTIFICO que todas las facturas que aparecen en la relación anterior, presentadas como documentación justificativa, corresponden a los gastos realizados en este año 
por la entidad en ejecución de las acciones subvencionadas.

, de de 2009

Vº Bº EL/LA PRESIDENTE/A DE LA ENTIDADEL/LA SECRETARIO/A DE LA ENTIDAD

Fdo.:Fdo.:

Pág.
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ANEXO  XI

DECLARACIONES EN LA FASE DE JUSTIFICACIÓN

ENTIDAD GALLEGA QUE REALIZA LAS DECLARACIONES:

PROGRAMA:

ACCIÓN PARA LA QUE SE  SOLICITA SUBVENCIÓN A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA EMIGRACIÓN:

El secretario de la entidad declara que esta tiene solicitadas o concedidas por los organismos públicos o privados que se indican las subvenciones que 
se señalan, para financiar la ejecución de la acción referenciada, además de la solicitada a la Secretaría General de la Emigración de la Xunta 
de Galicia: 

(Importes en euros)

Importe solicitado pendiente de 
conceder (€)

Admón. pública u organismo público/privado al que se le solicitó o 
por el que se le concedió subvención Importe concedido (€)

, de de 2009

Vº Bº 
EL/LA PRESIDENTE/A

(SELLO DE LA ENTIDAD)EL/LA SECRETARIO/A

Fdo.:Fdo.:

2) DECLARACIÓN DE AYUDAS:

3) DECLARACIÓN EXPRESA:

El secretario de la entidad declara expresamente que la entidad solicitante se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas, y de Seguridad Social, así como que no tiene deudas pendientes con la Comunidad Autónoma de Galicia.

(*) En el caso de no tener solicitada o concedida ninguna otra subvención para la misma acción, manifestarlo expresamente en este recuadro.

El secretario de la entidad declara que la financiación de las acciones subvencionadas que fueron realizadas se hicieron del siguiente modo: 
(Importes en euros).

1) DECLARACIÓN DE FINANCIACIÓN:

Importe a cargo de la entidad

Ayudas de otras instituciones oficiales

Subvención de la Secretaría General de la Emigración

Otras fuentes de financión 
Concepto:

Total financiación:

(*)




